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Las fuentes serif volvieron en 2021 y parece 
que están listas para quedarse en 2022. Este 
tipo de fuente clásica ha existido desde hace 
siglos.
Estas fuentes son fuentes elegantes, lucen 
estilizadas y tienen un aire nostálgico. Pero lo 
más importante es que debido a que las 
marcas las usan a menudo, cualquier fuente 
serif captará la atención de inmediato.

En un ámbito online tan saturado, especialmente 
a causa de la pandemia, captar la atención de los 
usuarios se ha vuelto primordial. Una de las 
marcas que ha adoptado las fuentes serif en los 
últimos años es Intercom. En su página de inicio 
utilizan una versión estilizada que logra casar un 
estilo clásico con la estética moderna. La marca 
también ha estado usando fuentes serif para su 
serie de podcast. Desde hace un tiempo, 
Mailchimp ha adoptado fuentes serif para su 
marca.
Las fuentes serif lucen confiables y relajantes, y 
es justo lo que los usuario necesitan ver hoy en 
día. En su página de inicio, Mailchimp acompaña 
sus fuentes de marca con las imágenes correctas 
para crear ese efecto. Los usuarios en el sector 
B2B quieren conectar con marcas que sean 
dignas de confianza. Esto es especialmente 
cierto en el ambiente tan volátil en el que vivimos 
hoy. Y es justamente lo que puede hacer una 
fuente serif.

    

Las marcas en el sector de la moda utilizan 
fuentes serif en sus imágenes de marketing. La 
empresa London Cashmere Company acompa-
ña una fuente serif en su publicación de 
Instagram.

Nota de tapa



¿QUÉ ES UNA FUENTE SERIF?
Las fuentes serif tienen pequeños toques decora-
tivos al final de cada trazo, que imitan una pluma 
o un bolígrafo. Se originaron a mediados del siglo 
XIX y se han mantenido populares debido a su 
legibilidad y forma visualmente atractiva. Las 
revistas, los libros, los periódicos y la mayoría de 
los formatos impresos de formato largo utilizan 
fuentes serif. Se han quedado atrás en sans 
serifs en la web, ¡pero armar el emparejamiento 
de fuentes es una victoria total!
Uso de sans serif vs serif: las fuentes Serif 
agregan un toque más tradicional y son popula-
res para leer en forma impresa. Las fuentes sans 
serif ofrecen un aspecto más contemporáneo y 
moderno que se adapta mejor a la web.

LAS FUENTES SERIF MÁS POPULARES
Las fuentes serif más populares son Times New 
Roman, Georgia, Garamond y Didot (por 
nombrar algunas). Estas fuentes a menudo están 
preinstaladas en las computadoras, lo que las 
convierte en una opción predeterminada fácil.

Qué hacer y qué no hacer al usar una fuente 
serif
Aquí hay algunas cosas que se deben y no se 
deben hacer al usar una fuente serif en su marca:
• No use serifas para texto de formato largo en 
pantalla pequeñas
• Empareje los encabezados serif con la copia 
del cuerpo sans serif en entornos digitales
• No uses serifas si quieres parecer futurista o 
moderno .
• Utilice un serif para logotipos y marcas .
• No use fuentes serif para el texto del cuerpo de 
visualización de formato largo
• Utilice serifas para todos los materiales 
impresos de marca.

LAS MEJORES FUENTES SERIF DE 2022

1. Chicago Makers 2. Bosca 3. EB Garamond
4. Mirador 5. Elgraine 6. Exhibición de zinc
7. Tiempos finos 8. Hacky 9. Bodoni * 10. Ogg
11. Pacho 12. Laviosa 13. Pockota 14. Karste
15. Bespoke  16. Florina 17. Hervir 18. Restau-
ración 19. Morison  20.Beauty Club 21. 
Recoleta 22. Cardillac 23. Goody 
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¿Qué es el metaverso?
Es como si internet cobrara vida, o al menos se 
viera en tres dimensiones. Zuckerberg lo ha 
descrito como un “entorno virtual” al que se 
puede entrar, en lugar de mirar una pantalla. 
Básicamente es un mundo infinito de comunida-
des virtuales interconectadas en el que la gente 
puede reunirse, trabajar y jugar con dispositivos 
de realidad virtual, gafas de realidad aumentada, 
aplicaciones en smartphones y otros dispositi-
vos.También incluirá otros aspectos de la vida 
digital, como compras y medios sociales.

¿Qué se podrá hacer en el metaverso?
Cosas como asistir a un concierto virtual, hacer 
un viaje a través de internet y comprar y probarse 
ropa digital.El metaverso también podría cambiar 
el home office en medio de la pandemia del 
coronavirus. En lugar de ver a los colegas en una 
videollamada, los empleados podrían verse de 
forma virtual.
Ahora si empecemos con el METAVERSO en 
diseño grafico

Con varias tecnologías y plataformas nuevas que 
salen al mercado todos los días, mantenerse al 
día con las más nuevas se está volviendo cada 
vez más difícil. Películas como “Ready Player 
One” y “The Matrix” ya han definido “el metaver-
so” para los cinéfilos y las infinitas posibilidades 
interactivas que podría implicar este nuevo 
territorio virtual. Estas películas muestran a sus 
audiencias que cualquier cosa que uno pueda 
imaginar, puede crearse en el metaverso.
Permitiéndonos establecer experiencias extendi-
das de nuestra vida real. La división paralela 
entre la vida real y la del metaverso, que alguna  
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Metaverso redefinirá el
diseño gráfico
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vez fue un sueño futurista, está cobrando vida 
frente a nuestros ojos. Sin embargo, la pregunta 
es: ¿están preparadas las industrias del marke-
ting, la comunicación y el diseño para un cambio 
tan drástico en la forma en que consumimos los 
medios y la tecnología?. 

CÓMO EL METAVERSO ESTÁ REDEFINIEN-
DO CÓMO VIVIMOS 
El metaverso está redefiniendo nuestro consumo 
tecnológico paso a paso. Desde permitir que las 
personas interactúen, socialicen y trabajen en 
entornos virtuales, hasta cambiar la forma en que 
nuestras estrategias de marketing se verán 
afectadas en el futuro. Esta combinación de 
entornos de realidad virtual y aumentada no solo 
nos permitirá ver Internet desde una perspectiva 
del mundo real, sino que también permitirá a los 
usuarios sumergirse por completo y ser parte de 
un mundo tecnológico virtual. Esto hace que se 
produzcan cambios masivos en la industria del 
diseño gráfico.

ROMPIENDO NUEVAS BARRERAS CON EL 
DISEÑO GRÁFICO
La comunicación tradicional tal como la conoce-
mos hoy ha funcionado de la misma manera 
durante años. La industria del marketing se 
compone de gráficos bidimensionales, nuestros 
medios, publicidad y todo el marketing se consu-
me actualmente a través de computadoras 2D 
planas, televisores y pantallas móviles. Debido a 
esto, el metaverso romperá los límites del diseño 
gráfico. Los diseños a nivel de superficie de hoy 
tendrán que ser reconsiderados para encajar en 
una dimensión de 360 grados que el metaverso 
está creando para el mañana. Sin embargo, 
algunas empresas ya están redefiniendo las 
primeras etapas del establecimiento del metaver-
so, con más de 26 millones de auriculares VR 
vendidos en todo el mundo, algunas empresas 
pueden sentar las bases para la tecnología que 
seguramente prosperará en los próximos años.

VISUALICE AVATARES

Metaverso redefinirá el
diseño gráfico
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En 2016, Microsoft desarrolló las gafas 
HoloLens, una combinación de realidad aumen-
tada y diseño holográfico para permitir a las 
empresas  "resolver problemas en tiempo real".  

A través de una gran cantidad de sensores 
ópticos, micrófonos, cámaras HD, sensores de 
luz y la "Unidad de procesamiento holográfico" 
de Microsoft, las gafas HoloLens pueden 
detectar el diseño espacial de una habitación real 
en la que se encuentra e incorporar hologramas 
en ese entorno. 

Esto le permite no solo ver visualmente, trabajar 
e interactuar con las tareas a través del 
seguimiento manual, sino que también le permite 
hablar con colegas en Skype y visualizar sus 
avatares en su espacio virtual, creando un 
entorno colaborativo sin fronteras.

ENTORNOS VIRTUALES INMERSIVOS
En términos de entornos de realidad virtual más 
profundos, Oculus, una empresa de realidad 
virtual establecida por la organización matriz 
Meta, es propiedad de nada menos que Mark 
Zuckerburg. 

No es mentira que Zuckerburg y toda la organiza-
ción Meta hayan estado redefiniendo la tecnolo-
gía y los avances en las redes sociales durante 
décadas, por lo tanto, ¿por qué la realidad virtual 
sería diferente? Sus avanzadas gafas de juego 
de realidad virtual todo en uno: Oculus  Quest,  
permiten a los usuarios encontrar  "nuevas 
formas de hacer ejercicio, socializar o perder la 
noción del tiempo"  en una biblioteca virtual en 
constante expansión. Sus entornos virtuales 
totalmente inmersivos sacan a los usuarios del 
mundo real y los colocan en uno virtual a través 
de una tecnología de sonido y video 3D innova-
dora. 
Estos dos tipos diferentes de realidad virtual ya 
están cambiando la forma en que usamos la 
tecnología, pero también revolucionarán la forma 
en que elaboramos estrategias para nuestras
campañas de marketing para el futuro. 

Nota de Interés
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Como nuestra tecnología actual se centra predo-
minantemente en datos bidimensionales, los 
diseñadores gráficos tendrán que adaptar y 
modificar su enfoque de diseño actual para 
extender lo que conocemos como el marketing 
de hoy al marketing del mañana. 

“El metaverso es algo que se va a mover rápido y 
es posible que comience sin demasiada claridad 
de hacia dónde se dirige, pero lo que está claro 
es que es el momento de pensar qué oportunida-
des de negocio presenta este nuevo lugar desco-
nocido. Cómo podemos digitalizar nuestro 
negocio o crear nuevas oportunidades será algo 
a lo que muchas empresas comenzarán a invertir 
tiempo y recursos con tal de no llegar tarde a la 
fiesta. Diseñar productos, servicios y negocios 
para el metaverso promete ser una nueva gran 
experiencia y oportunidad”

Esta nota continúa en www.guiaimpresion.com.ar

Metaverso redefinirá el
diseño gráfico
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IDENTIDAD GRÁFICA PARA EL 75º 
ANIVERSARIO DE UNICEF

Unicef cumple 75 años y para celebrarlos ha 
lanzado una identidad gráfica con un logo con 
cinco colores diferentes.

El 11 de diciembre de 1946 nació en Nueva York 
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
o Unicef. Desde entonces, esta institución ha 
trabajado incansablemente por los derechos de 
la infancia y por el bienestar de todos los niños, 
sean quienes sean y vivan donde vivan.

Unicef ha estado en la primera línea de las crisis 
humanitarias, los conflictos armados y los desas-
tres naturales: «sin dejarnos intimidar por la 
magnitud de la crisis, aceptamos el reto, reimagi-
namos lo que es posible y respondemos ayudan-
do a millones de niños a sobrevivir y prosperar». 
Su labor social ha llegado a más 191 países y 
territorios a través de asociaciones comprometi-
das con una destacable pasión por la innovación

.
 

Acaban de cumplir 75 años y, para conmemorar 
este redondo aniversario, han decido desarrollar 
una nueva identidad gráfica que ayude a 
recordar la importante y necesaria labor que 
realiza esta organización.

UN LOGOTIPO ESPECIAL
El famoso logo de Unicef destaca por ser simple, 
audaz, optimista y contemporáneo, y estas han 
sido las características principales que han 
guiado el diseño del logo del 75º aniversario. De 
esta forma, el nuevo logo es un sencillo 75 cuyos 



Identidad gráfica de UNICEF
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trazos tienen 5 colores diferentes en los que cada 
uno hace referencia a una prioridad de Unicef. El 
rojo hace referencia a la salud, nutrición y 
vacunas; el amarillo a la educación; el verde al 
clima; el morado a la salud mental y el azul a la 
respuesta humanitaria.

Según explican desde Unicef, con este diseño 
los colores y los elementos gráficos del logo 
permiten modular los mensajes en torno a sus 
prioridades de programación y promoción. 
Además, guarda un profundo carácter didáctico 
que demuestra la necesidad que tiene esta 
institución de seguir creciendo para continuar 
ayudando a muchos niños y niñas de todo el 
mundo.
Los colores y los elementos gráficos del identifi-
cador visual del 75º aniversario permiten modular 
los mensajes en torno a las prioridades de 
programación y promoción de Unicef.

Por otro lado, al tratarse de una institución 
internacional. el logotipo del 75º aniversario ha 
sido diseñado en 75 idiomas diferentes para ser 
útil en los más de 191 países en los que opera 
Unicef: «el logotipo funciona en todos los idiomas 
y culturas para elevar la marca Unicef, y está 
optimizado para los puntos de contactos 
digitales».



Nota Novedad
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Dentro de la identidad gráfica también han 
diseñado una línea del tiempo que hace referen-
cia a su año de fundación, su rico legado y su 
orientación hacia el futuro.
Otra cuestión interesante es que la Administra-
ción Postal de las Naciones Unidas ha emitido 
una hoja de sellos especial para conmemorar 
este especial aniversario en la que se muestran 
las prioridades de programación y promoción. 
Por su parte, los servicios postales nacionales de 
Croacia y Kirguistán también emitieron sellos 
conmemorativos.

Además de la creación de esta nueva identidad 
gráfica, la organización ha celebrado el aniversa-
rio con iniciativas y propuestas en países de los 
cinco continentes, dejando claro que el objetivo 
de esta entidad es absolutamente internacional.

CRÉDITOS CREATIVOS
Esta identidad gráfica ha sido realizada por el 
equipo de Marca, División de Comunicación y 
promoción de Unicef, NY/ USA
• Mary Lynn Lalonde, Directora Creativa
• Matías Delfino, Director de arte
• Jihye Kang, Diseñadora de Marca
• Adipa Klomchitcharoen, Diseñadora de Marca
• Katelyn Paik, Diseñadora de Marca (pasante)
• So Young Park, Diseñadora de Marca
• Mila Linares, Desarrollo de Marca
• Carolina Lahoud Doumet, Comunicación
• Ruthia Yi, Comunicación
• Matilda Weekes, Asistente

Identidad gráfica de UNICEF



Vacunas para todos
Una de nuestras mayores contribuciones a la 
vida de los niños ha sido protegerles frente a las 
enfermedades mortales.
Aprendizaje para todos
La iniciativa de UNICEF para reimaginar la 
educación está revolucionando la enseñanza y el 
desarrollo de aptitudes, con el fin de brindar a 
cada niño una educación de calidad basada en el 
aprendizaje digital, la conectividad a internet y el 
uso de dispositivos.
Invertir en salud mental
Instamos a la inversión y a la actuación para 
apoyar y proteger la salud mental de los niños y 
los jóvenes, y para poner fin a la negligencia, los 
abusos y los traumas de la infancia.
Abordar la crisis climática
El cambio climático no espera. En un mundo 
donde 17 países están agotando cada año sus 
reservas de agua, es preciso reimaginar un 
mundo donde no falte el agua para los niños. 
 

| 14 Esta nota continúa en www.guiaimpresion.com.ar
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Todo con Tu Logo

Llaveros - Pines -  Bolígrafos
Gorras -  Prendas - Banderas

Y MUCHOS PRODUCTOS MÁS...

presupuestos@accionhodara.com.ar
Tel: (0351) 4234112 -       3516791079 - Córdoba

Especialistas En Merchandising

A
CórdobaArt. Publicitarios 

Art. Publicitarios Funes - Santa Fe 
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trazos tienen 5 colores diferentes en los que cada 
uno hace referencia a una prioridad de Unicef. El 
rojo hace referencia a la salud, nutrición y 
vacunas; el amarillo a la educación; el verde al 
clima; el morado a la salud mental y el azul a la 
respuesta humanitaria.

Según explican desde Unicef, con este diseño 
los colores y los elementos gráficos del logo 
permiten modular los mensajes en torno a sus 
prioridades de programación y promoción. 
Además, guarda un profundo carácter didáctico 
que demuestra la necesidad que tiene esta 
institución de seguir creciendo para continuar 
ayudando a muchos niños y niñas de todo el 
mundo.
Los colores y los elementos gráficos del identifi-
cador visual del 75º aniversario permiten modular 
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programación y promoción de Unicef.

Por otro lado, al tratarse de una institución 
internacional. el logotipo del 75º aniversario ha 
sido diseñado en 75 idiomas diferentes para ser 
útil en los más de 191 países en los que opera 
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